
 
 

AGENDA 

REUNIÓN CONSEJO INTERNACIONAL RIMISP 

20 y 21 de Julio de 2015, Santiago 

 

Día 1 – Rimisp 

Día 2 – Grupo Desarrollo con Cohesión Territorial - Programa CTD 

 

Día 1- Rimisp  Participa el equipo de gestión y los jefes de proyectos. 

 

9:00 – 10:00  Presentación Consejo Internacional: Participan todos los investigadores de 

Rimisp. Tema: América Latina y las Oportunidades para RIMISP: Señales, cambios en AL que 

Rimisp debiera aprovechar.  

 

10:00 – 10:30 Café 

 

10:30 – 11:30  Cuenta Director Ejecutivo: Situación; avances; desafíos estratégicos. 

 

11:30-13:00  Comentarios Cuenta Director: Sesión Cerrada Consejo Internacional con 

Grupo de Gestión. 

 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

 

Presentación Grupos de Trabajos: Presenta cada Jefe de Grupo con los Jefes de las Oficinas. El 

objetivo es hacerse cargo de los temas levantados por el Consejo Internacional en la reunión de 

Julio 2014. Presentación del proceso de consolidación de los Grupos de Trabajo: Avances en la 

construcción del marco conceptual; estado de los proyectos vigentes y la situación de los 

proyectos futuros.   

 

14:30 – 15:30  Inclusión y Desarrollo Social con Oficinas 

 

15:30 – 16:30  Diversidad Biocultural y Territorios con Oficinas 

 

16:30 – 17:00  Café 

 

17:00–18:00 Presentación Consejo Internacional: Cierre del Día 1. Comentarios, 

observaciones, recomendaciones del Consejo a las presentaciones realizadas 

durante el día. 

 

18:00 – 18:30 Reunión Cerrada Consejo Internacional. 

 

20:00   Cena de camaradería con el equipo de gestión y los jefes de proyecto.  

 



 
 

 

 

Día 2 – Programa CTD 

 

09:00-10:00 Informe general de avances y problemas destacados del año 2014-2015. 

Informe general de la Coordinación, tomando en cuenta las 

recomendaciones del año pasado. Objetivo: información al Consejo. 

 

10:00-13:30   Presentaciones de tres o cuatro iniciativas de investigación y de incidencia. 

Se trata de presentaciones sustantivas que permitan al Consejo conocer y 

opinar sobre la pertinencia, la calidad y las implicancias de algunas de las 

principales iniciativas realizadas durante el año (algunas de ellas 

terminadas, otras en curso). Objetivo: opinión y recomendaciones del 

Consejo sobre la pertinencia, calidad e implicaciones del trabajo 

 

13:30-15:00  Almuerzo 

 

15:00-17:00 Ideas iniciales de un nuevo programa post-2015. Se hará una presentación 

de las ideas preliminares que el equipo tiene en mente. Se dará información 

del avance de la evaluación externa del programa que concluirá en 

septiembre. Se informará también sobre las conversaciones que pudieran 

haberse realizado ya con IDRC y/o otros donantes. Objetivo: Recoger las 

sugerencias del Consejo sobre el tema y enfoque general del nuevo 

programa; convenir posibles apoyos del Consejo para el diseño y/o 

negociación de la propuesta. 

 

17:00-18:00 Conclusiones y orientaciones del Consejo Internacional. Objetivo: Que el 

Consejo resuma sus principales observaciones y recomendaciones al 

Programa CTD y entregue orientaciones para el año 2015-2016. 

 

18:00-18:30   Reunión Cerrada Consejo Internacional con Director Ejecutivo. 


